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Estimación de la curva media de lactancia de búfalas mestizas  
(Buffalypso x Carabao). 

Yenny García1,  L.M. Fraga1, Gladys  Guzmán1, Marta Mora1, D. García1 y E. Padrón2  
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque 

2Empresa Pecuaria Genética “El Cangre”, Carretera “El Cangre” km 6½, Güines, Mayabeque 
Correo electrónico: ygorta@ica.co.cu

Se caracterizó la curva de lactancia media de búfalas mestizas (Buffalypso x Carabao) en la Empresa  Pecuaria Genética “El Cangre”. Se 
utilizaron 18 412 producciones en el día de control (PDC) de 1 377 búfalas. Se obtuvieron las constantes mínimas cuadráticas  de las PDC 
con el procedimiento Mixed del SAS. Para el ajuste de la curva se utilizó la función lineal hiperbólica, cuadrática logarítmica, gamma 
incompleta, Wilmink, polinomio segmentado lineal - cuadrático, polinomio segmentado cuadrático-cuadrático y polinomio con tres segmentos 
cuadráticos mediante  el NLIN del SAS. En la selección del mejor modelo se consideró el coeficiente de determinación, coeficiente de 
determinación ajustado, error estándar de estimación, dócima de significación del modelo, prueba de Durbin Watson, prueba de “Lack of  
Fit”, distribución de los residuos y desvíos entre las producciones totales de leche, observadas y estimadas. Las medias de la PDC estuvieron 
entre 2.15 ± 0.04 kg y 4.19 ± 0.03 kg. El pico de lactancia ocurrió en el segundo mes, con producción de 4.03 kg. La bondad de ajuste 
y discriminación entre los modelos utilizados demostró alto ajuste en el modelo cuadrático logarítmico y los polinomios, con dos y tres 
segmentos cuadráticos. No obstante, el polinomio con tres segmentos cuadráticos (Y=3.5281+  0.6903X -0.1791X2+ 0.1818Z1+0.0922Z2) 
presentó parámetros significativos con los más altos valores de ajuste y estimó con precisión todas las fases de la curva. Se considera que 
este modelo representó mejor la forma de la curva de lactancia media de las búfalas en las condiciones de la empresa. 

Palabras clave: curva, lactancia, búfalas mestizas.  

La caracterización de la curva de lactancia y sus 
componentes permite aumentar la producción de leche y 
posibilita la correcta selección de animales que propicien 
la  mejora genética. Tonhati et al. (2001) refieren que 
las principales aplicaciones de las curvas de lactancia se 
relacionan con la forma de la curva y sus componentes.  
Este conocimiento  facilitaría el diseño de programas de 
mejoramiento que consideren,   además de la producción 
total, los componentes que determinan una curva de 
lactancia con una forma más deseable desde el punto 
de vista biológico y económico. 

Con fines prácticos, el conocimiento de las curvas 
fenotípicas permite tomar decisiones apropiadas, 
de acuerdo con las condiciones ambientales, como 
por ejemplo las predicciones de comportamiento y 
balance alimentario, en dependencia de las necesidades 
nutricionales. De esta forma, se logra mayor eficiencia 
biológica en las hembras en interacción con el ambiente. 
El objetivo de este estudio fue caracterizar  la forma 
de la curva de lactancia media del rebaño mediante la 
aplicación de diferentes modelos matemáticos, a fin de 
contar con un modelo de curva que permita utilizar los 
procedimientos señalados. 

Materiales y Métodos

Para el estudio se utilizaron 18 412 producciones de 
búfalas mestizas en el día de control (PDC) (gradaciones 
variables de Buffalypso x Carabao), pertenecientes 
a la Empresa Pecuaria Genética “El Cangre”. Las 
producciones correspondieron a  1 377 búfalas, de 37 
lecherías, con lactancias de 1 a 9, y un total de 2 575 
lactancias, correspondientes a los años de parto 2002- 

2009.  
La  a l imentac ión  de  las  búfa las  se  basó 

fundamentalmente en pastos. El bucerro permaneció 
con la madre los primeros diez días. Posteriormente, 
las madres se incorporaron al ordeño, que se realizó de 
forma manual una vez al día con apoyo del bucerro, al 
que se le dejó un cuarto de la ubre para su alimentación. 
El pesaje de leche se realizó mensualmente.  

Se utilizaron para el estudio las constantes mínimas 
cuadráticas  de las PDC en cada control, obtenidas 
mediante el siguiente modelo mixto: 

Yijkl = μ + Гi + σj + Ik (αi)+ eijkl 
Donde:
Yijkl =  Producción en el día de control 
μ = Media general 
Гi= Efecto fijo del grupo de contemporáneas (i = 1, 

2….. 148) 
σj =  Efecto fijo de  orden del control ( l = 1, 2,….9) 
Ik (αi) = Efecto aleatorio asociado a cada k-ésimo 

animal (1, 2,. . ., 1377), anidado  dentro del i-ésimo 
rebaño

eijkl = Error aleatorio normal e independientemente 
distribuido (0 σe

2 ). 
El grupo de contemporáneas se definió como 

rebaño-año y época de parto. El criterio de época de 
parto se definió “en época” (julio-octubre) y “fuera de 
época” (noviembre-junio). En este análisis se empleó 
el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS 
(Statistical Analysis System), versión 9.1.3 (2007).

Para el ajuste de la curva de lactancia media 
del rebaño se utilizaron funciones lineales (lineal 
hiperbólica y cuadrática logarítmica), no lineales 
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(gamma incompleta y Wilmink) y multifásicas, como 
los polinomios segmentados (PS):

Func ión  cuad rá t i ca  l oga r í tmica  (FCL) :  
Yx = a0+a1X+a2X

2+a3ln(X); 
Función gamma incompleta (FGI): YX=a0X

a1e-a2X;
Función lineal hiperbólica (FLH): Yx = a0+a1X+a2X

-1;
Función de Wilmink: Yx = a0+a1X+a2 exp (-0.005X);
Polinomio segmentado cuadrático-lineal (PSCL):  

Y =  a0+ a1X+ a2X
2-a2Z;

Donde: Z=0, si X≤K, Z=(X-K)2, si X>K.
Polinomio segmentado cuadrático-cuadrático 

(PSCC): Y= a0 + a1X + a2X
2 + (b2 – a2) Z;

Donde: Z=0, si X ≤ K, Z=(X-K)2, si X>K.
Polinomio con tres segmentos cuadráticos (PSCCC): 

Y= a0 + a1X + a2X
2 + b2Z1 + c2Z2;

Donde: Z1=(X-K1)
2, si X>K1, Z2 =(X-K2)

2, si X > K2.
En los modelos descritos, 
y = producción de leche diaria
X = días de lactancia
a0, a1, a2, a3, b2 y c2  = parámetros de cada función
K, K1, K2 = Puntos de unión entre los segmentos de 

cada polinomio segmentado.
La estimación de  los parámetros se realizó por medio 

de la regresión no lineal. Se aplicó el método modificado 
de Gauss-Newton, disponible en el proc NLIN del SAS, 
versión 9.1 (2007). 

La estimación de la producción en el pico (PP) y 
tiempo de pico (TP) se estimó de acuerdo con cada 
modelo ajustado. Para la selección del mejor modelo 
se consideró el coeficiente de determinación (R2), 
coeficiente de determinación ajustado a los grados  
libertad (R2A), error estándar de estimación, dócima de 
significación del modelo y de los parámetros estadísticos 
de Durbin Watson. Se tuvo en cuenta además, la prueba 
de “Lack of fit”, la distribución de los residuos (Guerra 
et al. 2003) y los desvíos entre las producciones totales 
de leche observada y estimada (El Faro 1996).

Resultados y Discusión

Las constantes mínimas cuadráticas en cada control 
se pueden observar en la tabla 1. Estas oscilaron entre 
4.19 ± 0.03 kg, y entre 2.15 ± 0.04 kg para el último 

Tabla 1. Días en lactancia, constantes mínimas cuadráticas, error estándar y 
significación en cada control.

Control Días en lactancia Estimador (kg) EE± Sig.
1 0-30 4.04 0.03 ***
2 31-60 4.19 0.03 ***
3 61-90 3.98 0.03 ***
4 91-120 3.63 0.03 ***
5 121-150 3.22 0.03 ***
6 151-180 2.85 0.03 ***
7 181-210 2.50 0.03 ***
8 211-240 2.23 0.03 ***
9 241-270 2.15 0.04 ***

*** P < 0.001

pesaje. Otros autores (Macciotta et al.  2005, Tonhati et 
al. 2008 y Aspilcueta-Borquis et al. 2010) obtuvieron 
valores superiores en las razas Mediterránea y Murrah 
y sus mestizos. Esto se pudo deber a las diferencias en 
los sistemas de manejo, alimentación e intensidad de 
selección a la que han estado sometidas esas razas. Sin 
embargo, en todos los estudios se encontró la mayor 
producción en el segundo control lechero. 

La curva de lactancia media de la población en 
estudio se representa en la  figura 1. La producción 
media se inició con 4.04 ± 0.03 kg. El pico de producción 
se alcanzó en el segundo control, con 4.19 ± 0.03 kg, 
y el valor mínimo (2.15 ± 0.04 kg) en el noveno, lo 
que coincide con la terminación de la lactancia. La 
producción de leche total estimada a través de la curva 
de lactancia fue de 864.30 kg. De forma general, este 
comportamiento es semejante a lo observado por Fraga 
et al. (2003), Mitat (2008) y García et al. (2010), quienes 
argumentaron  ascenso en la producción hasta el pico, 
con posterior disminución, lenta y continua, hasta el 
final de la lactación. 

Una característica interesante de la curva es que 
después del segundo mes hubo una tendencia de 
declinación continua en la producción hasta el séptimo 
mes de lactación. A partir de este momento, hubo un 
cambio en la curvatura. Se describió una diferencia 
menor en la declinación que se presentó en los estadios 
anteriores. Esto propició que la tasa de declive de la 
producción mensual no fuera constante. 

La ocurrencia de un área crítica se pudiera explicar 
porque se espera que en el transcurso de la lactancia sea 
menor la necesidad de amamantamiento. Las búfalas 
más productoras fueron las que sobrepasaron los 240 
d de lactancia, las que se mostraron más persistentes y 
con una calidad genética superior. 

La tabla 2 resume las ecuaciones medias estimadas 
y los componentes estimados por cada función. Las 
ecuaciones estimaron  los componentes de la curva, 
próximos a los observados, excepto para el modelo de 
Wilmink, que describió el pico antes del inicio de la 
lactancia y no estimó su producción. Las desviaciones 
fueron pequeñas entre la producción de leche estimada y 
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la constatada en todos los modelos. Fueron  ligeramente 
inferiores en el polinomio con tres segmentos cuadráticos 
(0.20 %). Este  mostró valores semejantes a los 
registrados para los diferentes componentes de la curva,  
lo que repercutió en la producción total de leche estimada 
por este modelo. 

Los modelos resul taron estadís t icamente 
significativos, con valores de probabilidad de 0.001. 
También lo fueron los parámetros de las curvas, excepto 
el de Wilmink, que no mostró significación para ninguno 
de sus parámetros. 

En la figura 2 se muestran las curvas medias 
observadas y estimadas por las diferentes funciones 
unifásicas. De forma general, todos los modelos 
utilizados hicieron buenas aproximaciones a la curva 
media del rebaño, excepto para la función de Wilmink. 
Esta  sobreestimó la producción inicial, y no estimó 
el punto máximo. El modelo cuadrático logarítmico 
describió adecuadamente  la etapa inicial de la lactancia, 
hasta el séptimo mes de lactancia. 

La función de Wilmink presentó un parámetro 
adicional con respecto a las otras funciones unifásicas (a3). 
Al tener valor positivo, contribuyó a que la producción 
de leche disminuyera lentamente. Sin embargo, este  
modelo no describió el cambio de curvatura, que ocurrió 

Figura 1. Curva de lactancia media observada para búfalas 
mestizas de Buffalypso.

Tabla 2. Ecuación media, producción inicial (PI), tiempo de pico (TP), producción en el pico (PP), producción total estimada 
(PTE) y desviaciones para las búfalas mestizas de Buffalypso, según las diferentes funciones  evaluadas.

Función Ecuación resultante PI (kg) TP (Días) PP (kg) PTE (kg) Desviación (%)
CL Y =   5.2939 -1.3216X+ 0.0542X2+ 1.9654log X 4.02 1.73 4.24 861.9 0.27
GI Y = 4.7827X0.2609e0.1608 4.07 1.62 4.18 861.9 0.27
LH Y=  5.1975 -0.3518X - 0.7620

                                         X
4.08 1.47 6.23 861.9 0.27

Wil Y= 14.3494-0.6740 X-9.9075 exp(0.05X) 4.25 -6.15 - 862.2 0.24
PSCL Y=  3.4495+0.8209X-0.2289X2 

Z=0 si X≤ 2.5 o Z=(X-2.5)2 si X>2.5
4.04 1.79 4.18 862.2 0.24

PSCC Y= 3.4006+ 0.8454X-0.2157X2- 0.4531Z 
Z=0 si X≤ 3.0 o Z=(X-3.0)2 si X>3.0

4.03 1.95 4.22 861.9 0.27

PSCCC Y=3.5281+  0.6903X -0.1791X2+ 0.1818Z1+
0.0922Z2 
Z1= (X-3.0)2 si X>3.0;     Z2=(X-7.0)2 si X>7.0

4.03 1.92 4.19 862.5 0.20

CL: Cuadrático logarítmico; GI: Gamma Incompleta; LH: Lineal hiperbólico; Wil: Wilmink; PSCL: Polinomio segmentado 
cuadrático lineal;  PSCC: Polinomio segmentado cuadrático cuadrático; PSCCC: Polinomio con tres segmentos cuadráticos.

a partir del  séptimo mes de lactación. Este resultado 
no coincidió con lo observado por Fraga et al. (2003) y 
Méndez (2008), quienes argumentaron que este modelo 
no sobreestimó ni subestimó las fases de la curva, por 
lo que describió los valores de producción de leche con 
mayor precisión. 

Las funciones gamma incompleta y lineal hiperbólica 
(figura 2) estimaron el punto máximo de producción en 
el segundo mes. En el caso de la primera, sobreestimó 
la producción de leche entre el quinto y octavo mes de 
lactancia, respectivamente. Además, mostró valores por 
debajo de lo observado en los dos últimos controles. 
La segunda función subestimó la producción hasta el 
cuarto mes, posteriormente estimó valores superiores. El 
modelo de Wilmink sobreestimó la producción inicial, 
describió prácticamente una recta. La función estimó el 
pico de lactación antes del parto (-6.15 d),  y no estimó 
la producción en el mismo. Posteriormente, subestimó la 
producción del segundo al  cuarto mes. A partir del quinto 
mes, la sobreestimó hasta el octavo mes,  por lo que no 
describió la curva de manera adecuada. Un resultado 
diferente encontró Mitat (2008) en este mismo genotipo. 

Todas las funciones descritas anteriormente 
presentaron dificultades para acompañar el  cambio 
de curvatura entre el séptimo y noveno control, 
precisamente cuando hubo cambio en la tasa de declive 
de la producción de leche. Muñoz Berrocal et al. (2008) 
en la raza Murrah y sus mestizos habían referido un 
resultado similar. En un estudio realizado en Cuba por 
Mitat (2008) se registró una tendencia semejante para 
los modelos gamma incompleta, lineal hiperbólica y el 
modelo de Wilmink. Según lo referido por este autor, 
los modelos citados subestimaron la producción de leche 
en la fase de descenso, posterior al pico de producción.

En la figura 3 se representan  las curvas observadas y 
ajustadas por los polinomios segmentados evaluados. En 
el caso del polinomio segmentado cuadrático lineal, se 
estimó el punto crítico mediante el segmento cuadrático. 
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Se consideró que después del pico hubo una tendencia 
al descenso lineal de la producción mensual. 

Este polinomio subestimó la producción mensual 
hasta el cuarto control y mostró valores superiores 
en la fase de declive de la curva de lactación hasta el 
octavo control. Los tres polinomios hicieron adecuadas 
estimaciones del pico de producción.  Los dos primeros 
polinomios no describieron el cambio de la curvatura 
al final de la lactancia. Sin embargo, el polinomio con 
tres segmentos cuadráticos estimó con precisión todas 
las fases de la curva, como la que se presentó en la 
fase final. Esto coincidió con lo informado por Muñoz- 
Berrocal et al. (2001), El Faro (2006) y Aspilcueta  et 
al. (2008). Además, este polinomio mostró adecuadas 
aproximaciones para los diferentes componentes de la 
curva (tabla 2).

El análisis de las figuras 4 y 5  demostró que 
los residuos son pequeños en  todos los modelos. 
Además reafirmó el ajuste adecuado en el modelo 
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Figura 2. Curvas de lactancias medias observada y estimadas por la función cuadrática logarítmica 
(CL), gamma incompleta (GI), lineal hiperbólica (LH) y Wilmink (WIL) para búfalas mestizas 
de Buffalypso.
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Figura 3. Curvas de lactancia medias observada y estimadas por el polinomio segmentado cuadrático lineal (PSCL), 
polinomio segmentado cuadrático cuadrático (PSCC) y polinomio con tres segmentos cuadrático (PSCCC) para 
búfalas mestizas de Buffalypso.

cuadrático logarítmico y los polinomios con dos y 
tres segmentos cuadráticos, respectivamente. Estos 
últimos  corroboraron el cumplimiento del supuesto 
de incorrelación de los errores, los que se mostraron 
aleatoriamente dispersos en relación con la variable 
clasificatoria. Además, no describieron tendencias.

Este supuesto no se cumplió para los  modelos de 
Wilmink, lineal hiperbólico y el polinomio segmentado 
cuadrático lineal. En ellos, la distribución de los residuos, 
aunque pequeña, fue menos aleatoria. Se observaron 
valores positivos y negativos que fueron alternándose, 
lo que es un indicativo  de correlación residual positiva 
(Draper y Smith 1987).

Según muestra la tabla 3, para la curva media todos  
los modelos evaluados presentaron adecuados ajustes, 
según la mayoría de los criterios analizados para la curva 
media del rebaño, con coeficientes de determinación 
ajustados ligeramente, y mayores en el polinomio con 
tres segmentos cuadráticos. Igual resultado se logró con 
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Figura 4. Dispersión de los residuos estimados para las curvas medias de 
búfalas mestizas de Buffalypso, ajustadas por el modelo gamma 
incompleta (GI), cuadrático-logarítmico (CL), lineal hiperbólico 
(LH) y de Wilmink (Wil). 
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Figura 5. Dispersión de los residuos estimados para las curvas medias de búfalas mestizas de Buffalypso, 
ajustadas por el polinomio segmentado cuadrático lineal (PSCL), polinomio segmentado cuadrático 
cuadrático (PSCC) y polinomio con tres segmentos cuadráticos (PSCCC).

el modelo cuadrático logarítmico (99.96 % y 99.76 %), 
acompañado por el menor error estándar de la estimación  
(0.01 y 0.03 respectivamente) y la suma del cuadrado 
del error (0.0008 y 0.007, respectivamente). Para cada 
uno de ellos, se encontró el mayor valor para el modelo 
de Wilmink (0.18). 

El estadígrafo Durbin-Watson fue significativo 

para las funciones gamma incompleta, Wilmink, lineal 
hiperbólico y para el polinomio segmentado cuadrático 
lineal. Esto se explica porque los valores están por debajo 
del punto crítico (1.29) y corroboran  lo  observado en 
al análisis de los residuos (figura 4 y 5). Esto pudiera 
ser consecuencia de que en las curvas de lactancia, las 
observaciones están ordenadas en función del tiempo. 

Tabla 3. Coeficiente de determinación (R2), coeficiente de determinación ajustado (R2 A), error estándar de la 
estimación (EEE), suma de cuadrado del error (SCE), estadística Durbin-Watson (DW) y prueba de Lack 
of Fit (LF) para las diferentes funciones evaluadas.

Modelos   R2 (%) R2 A (%) EEE ± SCE DW LF
CL 99.85 99.76 0.03 0.007 2.02 1.81
GI 99.19 98.92 0.08 0.04 1.19* 0.43
LH 98.16 97.06 0.12 0.09 1.09* 0.6
W 96.35 95.14 0.17 0.18 1.28* 6.38*
PSCL 98.69 98.26 0.10 0.06 1.14* 0.36
PSCC 99.65 99.54 0.05 0.01 1.72 0.24
PSCCC 99.98 99.96 0.01 0.0008 2.79 0.18

DW: * Significativo (P < 0.05) cuando mayor que Ft (2.29); LF: * Significativo (P < 0.05) cuando mayor que Ft 
(2.10). CL: Cuadrático logarítmico; GI: Gamma Incompleta; LH: Lineal hiperbólico; Wil: Wilmink; PSCL: Poli-
nomio segmentado cuadrático lineal;  PSCC: Polinomio segmentado cuadrático cuadrático; PSCCC: Polinomio 
con tres segmentos cuadráticos.
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Es por ello que existe probabilidad de que los errores no 
sean independientes unos de otros. En ese caso, habría 
una correlación entre los sucesivos pares de residuos. 
Además, es importante considerar que estos residuos 
contienen los efectos genéticos, pues son desviaciones 
de una misma búfala. También comprenden los efectos 
de ambiente permanente. En el resto de los modelos, este 
estadígrafo no fue significativo, lo que es un indicador 
del ajuste adecuado del modelo. 

Sin embargo, al analizar la prueba del “lack of fit” 
se encontró que el estadígrafo solo fue significativo  
(P < 0.05) para el modelo de Wilmink, reafirmando que 
el modelo presentó falta de ajuste y es inadecuado. 

Se considera que los modelos cuadráticos, logarítmico 
y polinomios, con dos y tres segmentos cuadráticos 
demostraron alto ajuste con R2A por encima de 99 %. 
La  dócima Durbin-Watson  no fue significativa. No 
obstante, el polinomio con tres segmentos cuadráticos  
presentó parámetros significativos y los más altos valores 
de ajuste según todas las pruebas realizadas. Mostró 
además, adecuadas aproximaciones para los diferentes 
componentes de la curva y describió con precisión todas 
las fases de la curva. Se considera que este modelo 
describió mejor la forma de la curva de lactancia media 
de las búfalas en las condiciones de la empresa. Sin 
embargo, se hace necesario profundizar en el estudio 
de las curvas individuales.
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